CURRICULUM VITAE
HUMBERTO ANTONIO FILIPPINI SÁIZAR
Nací en Tecuala, Nayarit, lugar en el que viví hasta el año de 1986 ya que me
trasladé a la ciudad de Guadalajara a cursar mis estudios de Preparatoria (Prepa
UNIVA) y Universidad (ITESO), obteniendo el título en Contaduría Pública. De
1996 a 1997 laboré como Jefe de Control de Inventarios en la empresa “Aceites y
Parafinas Industriales, S.A. de C.V.”. Del año 1997 al año 2000 laboré como
Analista de Crédito en Banamex, específicamente para el área del Tequila en la
Dirección Divisional Occidente. En el año 2000 me regresé a radicar a Tecuala
para apoyar en el negocio familiar de fabricación de hielo, lugar en el que me
encuentro viviendo y laborando hasta la fecha.
Ingresé al Club Rotario de Tecuala el 10 de octubre del 2006, tomándome la
protesta el Gobernador de Distrito 2006-2007, Carlos Arroyo Mena, durante su
visita al Club, convirtiéndome en Frío III, debido a que soy tercera generación de
rotarios en el mismo Club, ya que mi abuelo, Antonio Filippini Moraila (Frío) fue
socio fundador del mismo. Ese mismo año fue nuestra primera participación, de mi
esposa y mía, en el Festival de la Hermandad con el Distrito 5130, en
Guadalajara.
Integrante del Comité Directivo de la Delegación Cruz Roja Mexicana en Tecuala,
Nayarit como Tesorero desde el 2006 hasta el 2011.
En el año 2007-2008 ocupé el cargo de Asistente del Gobernador Jorge Patiño
Chavarín y de encargado del Comité de Administración del Club. Asistimos al
Festival de la Hermandad como traductores y promotores de los proyectos del
Club, logrando que se autorizaran dos de ellos. Asistimos a la Conferencia de
Distrito en San Miguel de Allende, Gto.
En el año 2008-2009 ocupé los cargos de Asistente del Gobernador Jorge Monobe
Rivera y de Secretario del Club. Asistimos al Instituto Rotario en Guadalajara, Jal.,

al Seminario de Fundación Rotaria impartido por Louie Picconi y a la Conferencia
de Distrito en Culiacán, Sin.
En el año 2009-2010 ocupé los cargos de Asistente del Gobernador José Luis
Navarro Ochoa y de Secretario del Club. Asistimos a los Multipets en Puebla,
Pue., para prepararnos para el año de Presidencia del Club y a la Conferencia de
Distrito en Puerto Vallarta, Jal.
En el año 2010-2011 ocupé los cargos de encargado del Sub Comité Distrital de
Aportaciones Anuales y de Presidente del Club. Este mismo año, conseguimos
hermanarnos con el Distrito 6450 de Chicago, logrando que nos apoyaran con una
Subvención Compartida y otra a través del Festival de la Hermandad con el
Distrito 5130 de California. Asistimos a la Conferencia de Distrito en Mazatlán, Sin.
En el año 2011-2012 ocupé el cargo de Secretario del Club y logramos
posicionarnos como enlace entre el Club y los Distritos 6450 de Chicago y 5130 de
California, los cuales nos apoyaron con dos nuevas Subvenciones Compartidas.
Asistimos a la Conferencia de Distrito en Puerto Vallarta, Jal.
Para el año 2012-2013 ocupé el cargo de Secretario del Club y llevamos
autorizada una Subvención Compartida mediante la asistencia al Festival de la
Hermandad con el Distrito 5130.
Para el año 2013-2014 ocupé el cargo de Secretario del Club y como apoyo para
lograr la certificación de nuestro Club para la Visión Futura de Rotary.
Para este año 2014-2015 ocupo el cargo de Tesorero del Club y enlace del Club
con La Fundación Rotaria en Evanston, Illinois y con los clubes hermanos de
California y del área de Chicago.

